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JU RID ICA , PUNTUAL R ELA CIO N , 
del Regio, Magnifico Aparato , conque  ̂
la Imperial Ciudad de Zaragoza, Metro-? 
poli de la Corona de Aragón , celebro el 
dia zp. de Setiembre del año 1746'. el 
Real A¿iode Proclamación en honor de 
fu gran Monarca Don FERN AN D O  VI; 
de CaftiHa^y III. de Aragón,y del fingular 
hornato de ía carrera , y fieRas, que en fu 
aplaufo fe íubfiguieron por fu elevación al 
Trono.

"ROMANCE. í; „

C íelo Augufto y Metrópoli Gloriofa, ' ' 
Cefareo Emporio, dcl Imperio Esfera,’ 

célebre Ákazar , Herario portcntpfo, 
que archivas de lá Gloria tantas prendas,

Zaragoza feliz , la mas plaüfibJc 
de todas las Naciones Eftrangeras, 
que confieílan a Dios por uno , y trino; 
porque tulin. las dio la luz primera.

Madre fecunda de inmortales hijos, 
que por fu Santidad, Arm as, y Letras,
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en la Iglefia Trunrante refplandccenV 
lo que en la Militante reverberan.

Gran Corte de Aragón, Rcynaf-emiblev 
de efcarmencadas ehufmas Sarracenas,, 
como lo afirman de fu noble Eícudo, 
quatro Morifeas coronadas teftas.

Regio Pantheónde treinta y  feis Monarcas 
de la Chriftiana Eftirpe Montañefa, 
debaxo de una Peña íepultadosj 
porque fe coronaron entre Peñas.

Ya que ha llegado Augufta patria tnu 
el día defeado , en que fe vea, 
de Aragón la Corona mas brillante, 
refplandccer mas fina en m Cabera:

Por fer la Capital, que de íus.Reynos 
conquiftados compones4:u diadema; 
y un Principado, que porfer unido
todos te^reconbcén'';^rfuprema.

Ya que ha llegado el dia mas fcftiVo 
del Arcángel M igu élen  que difcrcta - 
proclamas á tu Rey ( no fin mifterio ) 
quando por un Rey Angel le contemplaos

Permítele ámi torpe tofea pluma, 
que fin d«ívanecerfe lifongcra, 
huele por la carrera del difeurfo; 
no fufpcndiendo el huelo en la carrera;

Permite k  (fcfcriva (  fi-halla voces,
que
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que fin ponderacioíi explicar puedan ) 
el aparato regio imponderable 
de tu Proclamación en todo regia;

Pues ro hay ponderaciones, que equibalgan 
á lo que por sí íblo fe pondera, 
no finimilagro ; porque fin milagro, 
impofsiblcs no vence humana fuerza.

Y  afsi¿paílQjadclante ; llego el dia 
de todos dcfeaíÍD ,,ieB¿qtie difpufífta 
(fin cxa^acion )-inaravi]lofa 
para el aífumpto eftaba la Carrera.

A  la hora fcñalada , puntuales ' 
fe hallaban Ciudadanos, y Nobleza, 
ya tan leales, comoJefeoíbs 
para dar-iHcíu'afe<5lo-fina mticftra-

Pinrarde los Ginctes, y-Cavallos, 
las galas, los aderezos ,p  .prefs¿as, 
es impofsiblc aquí; porqucíin orden 
un confíifo tripiél viftoío era.

Solo diré .para decirlo en.breve, 
que tan lucida -tropa, y tan bien piicña 
no tiene que embidiar a otra mas grande 
en galas prefencia., ni en eífencia.

En el Portal dd Angel fituado 
del Ebro caadalofoen la^Ribera 
en quien éftriba el anchurofo Puente
dilatado por fiece arcos-de piedra: 
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Efperaban la hora, y yá venida 
á la voz de Timbales, y  Trompetas, 
en orden fe pufieronal inflante, 
dicñramcnte formando las parejas.

Por efle, pues magnifico edificio, 
que eñá de Ja Ciudad , y de la Audiencia 
entre los elevados, fumpruofos 
Reales Palacios, que a la vifta elevan.

Entraron en Ja Plaza de Ja Seo 
( aquí s i, que es forzofo me detenga,' 
bolviendomc a mirar Jo que guftofos 
tenia á todos la atención fufpcnfa.)

Eftaba el gran FERN ANDO rctraudo 
á cavallo con tal naturaleza, 
que el alma , que Je dieron los pinceles 
á todos iníiindia vida nueva.

Porque la Mag. de fu Real Copia 
fupiia con cal arte fu prefencia, 
que en gozo tiernamente convertía 
de no verle realmente la gran pena.

La eflancia , que fu Imagen ocupaba’ 
era un Balcón , que fobre el Portal era 
tan prcciofo en fu adorno, como propio 
para el objeto , que fe reverencia.

Dos valientes Leones á los lados 
eran de Corps, fus Regias Cenrinclasj 
porque de Zaragoza los blafones
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3e fu Rey fiempre hati fido la defenfa.
Miraba al Sol, que de fu hermofo Oriente 

falla á recibirle > y la Diadema 
dos Angeles feftivos le ofrecían; 
que en dia de Miguel es propia ofrenda.

El pintar la hermofura de efta Plaza 
es dilatado empeño , pues la mefma 
con el nombre de Afíéo ya fe explica, 
qué aííeada oo eftaria , y que compuefta.

Y  mas Con el grande A rco, que exornaba 
la entrada del Pilar , que viene á ella; 
cofteadopor los leales Artefanos 
del arte delicado de la feda.

y  afsimifmo a fu frente un gran Tablado,' 
que explicaba fu amante , fiel firmeza, 
con las mudanzas de una Contradanza, 
en el Telar regidas de fus piernas.

El ponderar la grande muchedumbre 
de Payfanos, y  Gentes de otras tieiras; 
quien en la Corte a cftado folo puede 
decir 5 que alli fe hallaba, cftando en efta;

y  no fe cftrañe de que afsi lo diga, 
que no es ficción ; pues fola la prefcncia 
de nueftro gran Monarca con fu Efpofa 
hacia falta para no excederla.

Entraron , como dixe , en cfta Plaza: 
y  al compás de las bélicas cadencias
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marcaba ía Vanguardia de Soldados; 
jc_Miniftros veftídos con decencia.

y  defpues los Hidalgos Ciudadanos, 
con todo el lucimiento , que fus fuerzas 
pudieron coníéguir, en defempeño, 
de fu Augufta Ciudad , que los alienta. 

Iban defpues los Titulos, y Grandes 
con las mas ricas galas, y prefseas, 
que idear fe pudieron , tan del ca/b, 
como correfpondientes á fu esfera.

Seguianfe cambien las quacro Mazas; 
divifa antigua , Real, que manifiefta, 
quando en publico falen rodas quatro, 
a Zaragoza, en los que la govícrnan.

Iban ios Cavalleros Regidores 
uniformes veftidos de una tela, 
que con fer muchos, uno parecían; 
pues foto un Cuerpo unidos repreftntan.

Seguianfe los quatro Reyes de Armas 
con los Efeudos de las Armas Regias, 
cercando el Real Pendón, que lo llevaba: 
cl primer Regidor de la Nobleza.

A  efte fe lo entregó fu Prefidente, 
Corregidor iluftrc , con las mefmas 
ceremonias, que fe ufan en Caftilla:
Las qué Aragón por Ley también obferva.

Precifo aquí fera fin ponderarlo,



para quien no lo ha viño, que fe fepaj 
fer grande lucimiento, que llevaban 
de Coches, 3 de Lacayos, y Libreas.

Siendo correfpondicnte al defempeño 
de uno 3 y otro por Dara 3 y por Heredia  ̂
y  del Real A do  , que fe celebraba 
fin que otro celebrarfe mayor pueda.

Cerraba,un trozo de Cayalleria 
la Retaguardia i y  de efta forma entran 
por la Cuchillería 3 liafta el Rofario; 
y á la calle Mayor toman la bucita:

Por Santa Cruz paíTando cuya calle, 
corre á la Platería , y allí encuentran, 
con un Arco .̂que quantp pudo el arte, 
lo apuró en lo^precioíp de la idea:

Pues un Monte , p_ pirámide elcbado 
de quatro" frentes , que las laborea, 
la plata , que en fu forma era un prodigio: 
Siendo yna admiración por la materia.

Y  lo mns âdmirable es, que por baxo, 
de ehrift^es h  bóveda cuviercai. 
la multitud de luces , que brillaban, 
duplicadas lucían, como cftrellas.

De nueftro gran Monarca alli de bulto 
colocada la Auguña Imagen Regia, 
manifeftnba con preciofidades 
de elle obfequio el valor con que lo aprecia. 

En frente efte obelifco imponderable 
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de ürrics la gran Caía tan compuefta 
cftaba 3 que no es fácil explicarlo  ̂
folo diré 3 que eílaba 3 como es ella.

Como eílaría toda aquella calle, 
con tocias Jas demás de la carrera, 
foío podrá decirlo, quien lo ha vi¿o; 
que es quien de celebrarlo nunca, celia.

Paíian por efte Arco 3 y al inftantcj 
una argentada lluvia fe defcueJga, 
que juagaron eftando el Cielo claro, 
que nube granizante fer pudiera.

Pues, con tal abundancia de lo alto, 
defeendian Medallas tan aprieíiá, 
que la gente turvada no acerraba, 
queriéndolas pillar, á recogerlas.

Efte liberal arte, en efte cafo, 
en todo liberal, tanto fe mueftra, 
que todo fu caudal al viento echara, 
por fu Rey 3 por fu Patria 3 y fu fineza.

Traníitan por el Arco de Toledo, 
que fue de efta Ciudad antigua puerta; 
el que íirve de puente á las dos Cafas, 
Cárceles de Ciudad, y de la Audiencia.

A  Ja entrada, y falida las fachadas 
de pintura en dos Arcos, la fineza 
de los Alpargateros, y Lineros, 
d  obillo defeubren por la cuerda.

En la Plaza Mayor ,  que es el Mercado,
de



3e los Agrlcultofcs la defireza, 
tranfplantando los Arboles frondofos, 
formó una deleitable hermofa Selva.

Y  pallando adelante 5 halla en fu frente, 
un grande Anfiteatro , en donde ofientan 
los Fieles Comerciantes la ganancia, 
fu caudal empleando en efta feria;

Siendo por lo elevado, y fumptuoíb, 
digno 5 que fin lifonja fe engrandezca, 
con otros doŝ , que adornan á dos calles, 
que á la de el Coíb ambas fe enderezan.

Aqui llegó la grande Comitiva; 
y en el Regio Palacio, que antes era, 
dcl Grande Petalada, Cafa grande; 
y aora de nuefiro R ey, poífefsion Regía:

En eíle el Comandante, y PreCdente, 
dcl Rcyno de Aragón , y de fu Audiencia '̂ 
de los Minifiros de ella acompañado, 
de fu Monarca la prefencia oftentan.

Ociofo es relatar fu compofiura, 
fiendo una Cafa Real, y eftando en ella 
cl Retrato del Rey , y fus Minifiros, 
que fu propia Perfona reprefentnn.

Aqui paró efia grande Comitiva, 
por pueño principafidonde fe apean 
Corregidor, Alférez, y Minifiros, 
que era precifo allí, que concurrieran.
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En fu pueño cada urto en d^íüieatrd . .  
con el orden, y forma, que fe orden ĵ 
los Reyes de Armas en voz alta piden, 
lileBCío 5 y atención para que oyeran.

Eiíarholó el Pendón, y en altas voces 
el Noble Regidor, que lo maneja, 
dixo:Caftilla,y Aragón por D .FER N A N D Q  
Tercero de eñe, y  Sexto de aquel 

La multitud de voces populoía 
repite-viva, viva , y luego ñicna, 
del Real Palacio de la Aljafcría, 
la Salva , difparandofc las Piezas:

A  las que acompañaban las Campanas  ̂
por fer muchas, y grandes de manera, 
que eña vez en aplaufo de FERNANDO, 
para aclamarle R ey , fe hacían lenguas.

Volaban los Sombreros por el viento, 
fin que de Jos balcones, y las rejas, 
lienzo de Dama alguna íc quedaíIC| 
que enarbolado al ayrc no fe viera.

Siendo ral la alegría, que no huvo 
corazón, que de gozo no vertiera 
al ver á un Rey de todos aplaudido 
de amor, y de lealtad lagrimas tiernas.

Aqui si ,-dcl Rafal, el Marqués Noble,' 
digno Corrcg;idor, fiel manifiefta, 
fu leal Gor4itcin3 pues por los.o/os,



ft axalaba, fino fe dctübléfa.
Mas que mucho, íi atento reparabâ ' 

como Intendente fu gran inteligencia, 
al amor, y lealtad de Zaragoz; 
que como ta l, es jufto, que lo entienda.

A l Pueblo le arrojó una numerofa 
cantidad de Medallas , o Monedasj 
con la efixie efculpida de FER-NANDOy 
y  el León al Pilar aísido en ellas.

No fin.myfterioj porque aqueftas armaSj 
de lealtad ,  y de fe fon las perpetuas 
vaíTas, en que fe funda Zaragoza, 
para fervir al Rey de Cielo, y Tierra-

Prodigo el Interino Comandante, 
con profuíion echando á manos llenas, 
la plata fóhre el Pueblo la fembraba, 
para que recogiera la cofecha.

Conckído eftc A do profiguieron 
otra vez ai-Mcrcado dando bucita, 
y  con las ceremonias referidas, 
la Proclama fegunda quedó hecha.

Defpucs los Confiteros, y Cereros 
de fu amante dulzura dando mucflras, 
arrojaban los dulces á capazos, 
por arrobas gaftandofe la cera.

De la Cedacería por la calle, 
donde licuada fe halla la moderna,'
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Efcuela, que por Pía áe Iimoíha, 
ricamente a. los Nínos 5 dotíla eníc-na!

De abundíiucs Poesías adornado 
el Pórtico tenía de íü igleíía: 
tan fabja’s , y diferetas, como propias, 
ocl Angélico numen , que allí impera.

Efta calle adelante proíiguiendoj 
para büfcar déJCofo la carrera; 
paíTan lín Arco grande fabricado, 
al far del martillo, cícopío, y fierra: 

Inftrumentos, que explican íerios leales,' 
Artífices, que labran la madera, 
los que íaben llevarlo todo arrajas; 
y a artillas por fu Rey á quien obíequian- 

A erta fin igual, calle íalíeron 
( aquí es preciío, diga fin violencia ) ' 
que Zaragoza es Cielo de los Ciclos, 
fiendo una ĝloria en erta tarde el verla.

Pues de fus altas Caías las fachadas 
con la gran variedad de ricas reías, 
fufpendídos á todos Ies tenia, 
la atención embargada, fino preía.

Un Jardín primorofo allí fe mira, 
que con fer en Otoño Primavera, 
parece en lo florido , y Surtidores, 
que agua , y vino brotaban entre yerbas. 

Viendofe alli correr los conegítos.



y bblar arsimifmo áves áiverías.
Ib que á todos firvió de grande rifaj 
porquererks cazar fin eícopeta.

Siguiendo el curfo acia la Cruz del Coío 
( aquí es ineícufable me detenga ) 
en extafis mirando a un gran concurfo, 
levantadas al Ciclo las cabezas,

■ Y  con razón al Cielo decir puedo, 
fin que ponderativo lo encarezca; 
pues era hermofa esfera en dia claro, 
y  de noche brillante clara esfera.

Llegaron á h  Santa Cruz del Coío, 
que junto eftá á la Puerta de Cineja, 
por do falieron los Inumerables 
á fer pór Chrifto vidimas fangricntas.

Tres Gremios le iluftraron reverentes 
todos tres manejantes de la feda, 
en cordones , votones, paíTamanes, 
y el tercero , que firve de torcerla.

Tan primorofamente , corno propio, 
de FERNANDO en obfequio , y reverenda, 
de las Santas Reliquias fcpultadas, 
haciendo celebrar Mifias fobre ellas.

Circundada de Arboles efiaba, 
llenos todos de frutas muy diverfas, 
lás que por alcanzarlas los muchachos 
tornifeones fe daban por cogerlas.
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Í4 AlH el SantoHofpítal de Orada') llenó
de Enfermos pobres, que de gracia albergó 
de fu pobreza cftaba haciendo gala, 
vciftidas fus paredes con riquezas.

Y  un Cenador con quatro furtidores 
de tinto, blanco, leche , y agua terfa, 
para que fe facieran los fedicntos, 
brindando por FERN AN D O  á voca írcíca.

Un Tablado muy alto, y cípacipfo 
delante deja Cafa de Comedias, 
y en un Dosel del Rey la Copia cftaba, 
como eq fu Cafa Real á quien fuftenta.

En él apareció tina Contradanza, 
que de Locos veftian la librea, 
con compaíes, y  acciones tan de Locos, 
que loĉ ira no puede haver mas' cuerda:

Y cñrañcza no caufe a quien no ha vifte» 
i  cña Ciudad de Locos tan amenâ
por fu R ey; pues el juicio le faltara 
á quicnXoco efta vez no pareciera.

..Sigyíendp efta carrera dilatada, 
hafta la Plaza de la Magdalena, 
acoftumbradp puefto para hacerle, 
de las Proclamaciones la tercera.

Al pallar por los célebres Colegias 
de Padres jefuitas, donde enfenan 
á hacerfe grandes hombres deide niliQ5>



5 qüantos íc ápróVíchan de fu Efcueh:
El dilatado tMñfito, que ocupan 

las paredes colgadas de fu ciencia, 
pol’ no caber en el encendimiento 
de FERNANDO el amor las faca fiiera;

Entre ellas prefidía fu Retrato,, 
en ambas Cafas, i  las mas diferetas, 
elegantes Poesías, que le aclaman, 
y en diverfos Idiomas fe hacen lencas*

Con eloquencia muda, no pudienda 
con voces explicarfc fu modeftiaj 
viva FERN ANDO en todas las ventanas,’ 
voceaban tranfparentcs claras letras,

Y  no fe admire ; porque de cftas Cafas  ̂
íbn las voces con qué hablan > las que cni.cnaiJ 
las divinas, y humanas letras, folo,
Cn que palabra ociofa fe halle en ellas.

Llegaron á la Plaza , y alli fe hizo 
de las Proclamaciones la tercera, 
á compañada de un motín de voces, 
con el viva F E R N A N D O , gloria nueñra;

Paffan dos Arcos , pueftos á dos frcnccff, 
en el Portal antiguo de Valencia, 
los que diverfos Gremios conftmycton, 
muy voluntoriamence á fus expenfas.

De dtsnde fe defeubre h  fachada, 
del Templo de Majia Magdalena,

que
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que fin profaniclad vcñída eftaba, 
con un Sol, que defeubre fu velleza,

Y  afsimífmo dos Arcos á Ja entrada 
de Jas calles, que en medio fe halla de ellas; 
pendiendo de ellos fazonadas frutas, 
que a los muchachos la atención Ies lleva. 

Por Ja calle Mayor , que por lo largo, 
de Valencia , y Toledo cftá entre puertas; 
otra vez en la Virgen del Rofario, 
de Santiago la calle coman re<aa:

Del Aífeo en la Plaza paran todos> 
donde de las Proclamas la poírrera,
Con la folemnídsd acoftumbrada, 
que fe hicieron las otras fe hizo efra.

Concluido cJ Real Adío fe encaminan, 
ya todos deíinontados, á Ja exedfa, 
Magnifica , Imperial llamada Lonja, 
digna , que un Carlos Vv la aplaudiera.

Quien viendo no podía mas honrarla, 
configuio con fu Eícudo engrandecerla: 
Como quien dice, á eíle wo;? plus ultra, 
cílc flus 5 que le falta halla fe queda.

Aquí 3 pues de un cfplendido hagafajo 
de exquifitas vevídas bien compucílas, 
fueron todos férvidos, en la forma, 
que era correfpondientc a tal grandeza.

En tila tarde por el grande viento
np



no pudo di/pararfc un grande Etna: 
que cftaba ya díípuefto, al que fuplieron 
de voladores, multitud inmenfa:

Los que por alto perdiendofe de vifta 
parecía efirellarfe en las Eftrcllasi 
de fuerte 5 que la esfera temerofa, 
pudo eftár íi fe quema , ó no fe quema.

Vino la noche , la que enerar no pudo 
en la Ciudad, porque la echaron fuera 
Efquadrones de luces auyentando> 
de fus calles , y plazas las tinieblas.

Porque todas lucían á buen ayrc, 
con tan brillante , ciara competencia, 
que con eftár en lleno, ni á la Luna,
Ja dexaban lucir por prcfidcntc.

De noche no fe v io , ni aun una fombraj 
por mas, que del grande ayrc la violencia, 
para extinguir las luces forcejaba 
con foplos, que fcrvian de encenderlas.

En el íiguicntc dia profiguiendo 
los júbilos: Con roda la afsiftencia 
de Arzobifpo, Ciudad , y de Cabildo, 
de Ciudadanos Nobles, y Grandeza:

El 5 la harmónica Capilla
del Metropolitano Templo empieza  ̂
de ios Reyes al Rey dando las gracias; 
porque á Hueftro Monarca al Trono eleva.
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En cfta iarck la Ciudad paflcandp>
íc vio una Compañía a la Turquefca^
con propiedad tan célebre veftida, '*,
que fe pudo dudar íi Turcos eran:

A  no faber , que es gente conocida, 
por cl honrado Oficio , que pro.fefia; 
pues fin él j ni con Coches, ni Cavallos, 
paíTcarfe no fe puede con decencia,

EÍ Comandante de ella iba veftido, 
de todos a excepción , y con tan rifa 
Mageftad , que una efiatua pa.recia, 
al vér 5 que no movía la cabeza.

Qqarro Bolantes dos a cada lado, 
dos el Atfcrez , y el Theniente lleva 
otros dos veílidos para el cafo; 
como íi él Gran Viíír allí viniera:

Al Equipage adornan Repofleroí, . .
que'traen las Armas de fus Lunas Mfdiasj 
para que no le S ta  circuníiancia, 
que la curiofidad notar pudiera.

Havíendofe aufentado cl rubio a.poIo, 
por mira .̂, que venia á teda priefla 
otro kreido día a íbítituirle, 
que al luminar menor lucir no dexa.

Por cl Portal del Angel muy triunfante 
una Góndola hermofa fobre ruedas, 
del Afleo en la Playa navegante,



ifbrcando olas de gente ayrofa éntrat̂  
Prcíidiendo á una tropa tan eftraña, 

como viftofa , fin que diferencia, 
dcl Ungaro ropage, que veftía, 
quien Ungaros á vifto hallar pudiera.

Alli aportó , y con bar moni ofa falva 
de FERN AN D O  en aplaufo oir fe dexa, 
de Inftrumentos acordes la harmonía, 
entre voces merclada de Sirenas:

Las que en la popa iban tan viftofas, 
como veftidas á la heroyea vellas, 
firviendole de Trono á fú Monarca, 
cncroni?adas á fus plantas regias.

Navegando por toda Zaragoza 
de alborozos inundaban la carrera, 
Ikvandofe á remolco todo el Pueblo, 
como locos gritando , con tal terna- 

Debiendofe efte célebre féftejo 
de San Jbachin , al Hermandad, compuefta 
de liberales Mercaderes leá'les, - 
que a fu Rey los caudales le franquean.

En Iftdíguicnte tarde en el Mercado 
un Mongibélo abomirar empie/a 
ardientes rayos de eípantofos truenos, 
de cuyo eftruendo Zaragoza, tiembla.
' En efte arrificiofo incendió fuerte, 

de San Pablo la gran Parroquia mueftra
h



aó.
la fina Voluntad , Con que á FERNANDO^
á fcrviric fu Gancho fe endereta.

Deípues de concluida efta ruidofij 
ardiente íalva , la Ciudad alterâ  
de Cavalleros Saílrcs la lucida, 
gallarda hennofa tropa lifbngera.

Pues por lo bien veftida de Golilla, 
ayrofo trage, cortado con deftreza, 
á la Efpañola ufanza refpetofa.
Ja que aun oy la memoria la venera.

La que entre todas era tan viftoía, . 
como bien ordenada ; pues pudiera 
fer en la Corte una cofa grandê  
propia de Kíageñades por lo feria.

Iba fu Capitán con un veftido 
de rafo azul con primorofa idea, 
galoneado por todas las cofturas, 
que decía mejectt, quien lo lleva.

A eñe le acompañaban feis Boíantes,
Jos quatro negros , como de Guíncaj 
Con dos blancos, veftidos para el cafo, 
de Criados del Amo , por quien huelan.

A  cavallo un Lacayo le feguiaj 
y  defpucs ordenadas las parejas, 
de nueve coloridos, ó colores, 
iban veftidos, como dicho queda.

De Rey , y Reyna llevan los Retratos
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Sh íftandarte primoroío; y cierra 
cfta Eípañola Tropa, á quien feguía 
otro Oficial con Angular deftreza.

Con fus quatro Rolantes, dos Criados, 
que dos Cavallos guian por las riendas: 
Paílcaron la Ciudad con grande aplauíb 
gran parte no,de noche , pues dia era, 

Boivieron a falir al otro dia> 
nuiy temprano efta Tropa, y la Turquefe,' 
de la Ciudad á inftancias, y de todos, 
por fer dignas, que á buena luz fe vieran.

Todo fue regocijo, aclarnacioncs 
de viva nueftro Rey F E R N A N D O , y  ccílaf 
porque el dia ceñaba eñe feftejo, 
que eras si fe llevaba hafta las piedras.

Efta tarde ( que como' ya fe dixo ) 
fio fe pudo lograr en la primera 
el formidable cuerpo , que ocultaba 
un befuvio de rayos , y centallas.

Hydropico de ardores con grande aníxa 
de bomitar por cada parte un Etna, 
á pefar de los vientos combatido, 
fobre el Puente oftentaba fu fobervía.

De Aragón con los Reynos , y Ciudades 
empezó abqrtar con tanta fuerza,
Taludando á ^FERNANDO con fu eftrucndo, 
que un bolean era ardiente de centellas.



Y  no es raucho j que viendo tal incendie  ̂
todos alli aíuftadps coniprebendieranj
que en lealtad Zaragoi-a íe abraf^a, 
al v¿r 3 qu.c ardían ayre , agua j  y tkrra.

De efte altivo eípedaculo fogofo 
al punto 5 que el horrible incendio .cefí  ̂
un rorreaue de gentes prefurofo, . 
del Ebro defaguaron la Ribera.

A ja  Juerta .del Angel Ja corriente, 
tomaban con tal ímpetu 5 y tal'priefa, 
que parecía todos fe anegában, 
fin que ninguno alIi fe femiergíera.

"5j*as efte torbellino populofo, 
rodando un elevado Monte entra, 
que defgajado oftcnra .cn fus entrañas  ̂
de vulcanq k.fragua cicIop.éa.

Lo que con fffopiedadife^ywiíque, -fraguâ ' 
martillo , yrbierro ,  los que la manejan, 
ufaban, que con fer una-herrería, 
mas por gufto fe oía , que por fuerza.

Y  afsimifmo.á lo eftraño de figuras, 
como horrorofas por lo giganteas,
un Abgulucho fiero las guiaba, 
bolmdo-deefte monte en la eminencia.

Delante de efte riiftico peñafeo 
aba una Mógiganga bien coiripueña, 
de Cavados montadas Jas figuras '
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Siguiendo al Capitán, qué la maneja;
Aun* trozo de la Real Cavallcria, 

y luego eñe Campeón, que la goyierna, 
muy bien veftido, cubriéndole lá cara 
una gafa con plata por careta.

Destungaros llevaba con fus Sables  ̂
á quien feguia-la feroz caterva 
de los mas horroroíbs animalesj 
que produce del monte la fiereza- 

De todas-las efpccics iban quatro 
de toda la brutal naturaleza, 
imitados con tanta femejanza, 
que no fe hallaba en ellos diferencia.

Iban Aguilas grandes , y Abeftruces,’ 
y  otras feroces Aves corpulentas, 
que de las-Reales no fe deftinguian, 
en alas, plumas, picoŝ , ni en cabezas.

Iban también Enanos, con Enanas, 
Sacriílanes, Aftrologos, y Dueñas 
íórrfus defpilfarrados pajes brutos, 
que alumbraban con hachas cíla fidbé - 

Traía cajda una dos Bolanres 
defpilfarrados con aumadas Teas, 
para que el güilo de todos fe faciafle, 
con cfte tan rifible fin de fieílas.

La que ofrecen Jos Fieles Arteíanos, 
que fabrican los paños, y bayetas,

n

COIS



n
con todos los Maeflros de la carda,̂  
por Zaragoza al Rey , que los alienta:

Y  afsi gózate Anguila Patria mia, 
al ver , que de fu afeólo la fineza, 
expreífarfe no puede con mas goz.o, 
del que h  admiración callando exprefla.

Gózate , que . tus Fieles liberales, 
Artefanos de todas las esferas, 
leales te han íervído, como fiempre 
en la flierza mayor de fu flaqueza.

Y  en fin gózate al ver , que ya devadoj 
tu FERN AN D O  gloriofamenre queda,- 
de Aragón en el Trono mas confiante,
que efiá en los corazones donde reyna,

Y  dífsitnula de mi torpe pluma
cl pobre cftilo con que humilde huela, 
fin rcmoncarfe en alas de Ip-culp, 
porque codos fu buelo alzar puedan.

C O N  LICENCIA:
£n Zara^oz^a : En la Imprenta del Re^ 

nueftro Señor.


